
   POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD 
 

PUBLISERVEI se compromete a gestionar su negocio de acuerdo con la presente política de sostenibilidad, su 

sistema de gestión, y el Código de Conducta. 

 
DESARROLLO SOSTENIBLE 
PUBLISERVEI pretende desarrollar un modelo de negocio sostenible a largo plazo, definiendo objetivos claros e 

implementando las acciones necesarias. Para apoyar esta visión, PUBLISERVEI se compromete con la Sostenibilidad. El 

compromiso de PUBLISERVEI con la sostenibilidad social, medioambiental y de buen gobierno corporativo se orienta a todo 

el ciclo de vida de los productos y servicios, desde las fases de compra de materiales y elección de proveedores hasta su 

gestión final. La empresa también se compromete a utilizar lugares de trabajo sostenibles, minimizando su impacto en el 

entorno que los rodea, impulsando proyectos de reducción, y si fuera posible de compensación, de emisiones de gases de 

efecto invernadero y considerando a otros actores involucrados en la cadena de valor (por ejemplo, proveedores, 

subcontratistas, etc.). 

 
INNOVACIÓN 
PUBLISERVEI impulsa constantes proyectos para mejorar su acceso a productos, procesos, tecnologías y métodos de trabajo 

y ofrecer a los clientes soluciones cada vez más innovadoras, "digitales" y sostenibles asumiendo plenamente los retos 

asociados: PUBLIVESERVEI se plantea la transformación digital una oportunidad fundamental para una mayor mejora de la 

calidad de los productos y servucuis, la salud y la seguridad en los lugares de trabajo y la reducción de los impactos 

ambientales y energéticos. 

 
 
CUMPLIMIENTO Y EXCELENCIA  
PUBLISERVEI persigue la excelencia de todos los procesos de su actividad para alcanzar los más altos estándares de calidad, 

seguridad y salud laboral, medio ambiente y eficiencia energética, todo ello en cumplimiento de la normativa, legislación y 

normas vigentes, así como de las necesidades y expectativoas de los clientes. En este proceso, la empresa se compromete 

a potenciar la contribución de cada persona, premiando y difundiendo las mejores prácticas corporativas y explotando al 

máximo el potencial de su plantilla. 

 
 
PREVENCION 
PUBLISERVEI practica la cultura de análisis de riesgos en todos los procesos, incluidos los subcontratados, con el fin de 

identificar con antelación aquellos que puedan dar lugar a desviaciones de los resultados esperados, implantando las 

mejores medidas de prevención y protección para la salvaguarda del medio ambiente externo, la eficiencia energética, la 

salud y la seguridad de todos los trabajadores y lugares de trabajo y la calidad de los servicios y productos. 

 
RECURSOS 
PUBLISERVEI invierte en actividades formativas, encaminadas a dotar a los trabajadores de las competencias necesarias para 

realizar sus actividades de forma independiente, en el respeto del Código de Conducta de la Empresa y en la conciencia de 

que la responsabilidad relacionada con los sistemas de gestión de la empresa es compartida. La empresa también está 

comprometida con la implicación, la consulta y la participación de todos los trabajadores. 
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Los Administradores, 


